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Nuestra gente

5.1 Amadeus: Una compañía formada por personas
Datos más destacados
Una compañía internacional
comprometida con sus empleados.
> Plantilla de más de 10.000
personas.
> 41% de mujeres.
> Equipo diverso con representación
de 123 países.

El éxito de Amadeus es fruto de la
contribución de cada uno de los
miembros de nuestra plantilla. Desde la
publicación de nuestro anterior informe,
hemos seguido centrando nuestros
esfuerzos en hacer de Amadeus un gran
lugar donde trabajar, un gran entorno
en el que se reconoce el talento, los
conocimientos y el éxito profesional, un
lugar donde se promueve la innovación y
donde a los empleados se les concede la
confianza necesaria para que alcancen
sus objetivos profesionales.

> 41 nacionalidades representadas
en nuestra sede central en España
(un 42% de los empleados no son
españoles).

Entre los hechos más destacados de
2011 se encuentran:
> L a creación de Expert career path
y el nombramiento de expertos en
diferentes materias.
> L a captación de los mejores
profesionales
de
los
sectores
aeroportuario, hotelero y ferroviario a
la división de reciente creación Nuevos
Negocios, que nos están enriqueciendo
con su inigualable experiencia en la
industria del viaje.
> L a calificación como segunda empresa
más atractiva para trabajar en el
sudeste de Francia, donde se concentra
un 30% de nuestros empleados.

> 77% con contrato indefinido.
Equipo humano
por tipo de contrato de trabajo
Plantilla con contrato indefinido

2009

2010

2011

7.521

7.852

7.901

108

108

87

Recursos humanos externos
(incluidas contratas y personal de otras
empresas en comisión de servicio)

1.759

2.310

2.234

TOTAL

9.388

10.270

10.222

2010

2011

Plantilla con contrato temporal

Ámbito: Todas las compañías del Grupo Amadeus. Datos sobre ETC.

Número de empleados
por categoría profesional
Vicepresidentes y Directores

2009
2%

2%

2%

Mandos intermedios

23%

24%

25%

Personal

75%

74%

74%

Ámbito: Todas las compañías del Grupo Amadeus. Incluye empleados con contrato indefinido.

Rotación de empleados
Índice de rotación
Ámbito: Sólo la plantilla con contrato indefinido.

2009
5,7%

2010
5,3%

2011
5,8%

